
MC-Injekt 2300
Resina de inyección
para sellado elástico 

Requisitos generales
Antes de proceder a inyectar, se deberá inspec-
cionar la obra siguiendo las normas técnicas y
regulaciones. Se elaborará un procedimiento de
inyección.

Mezcla
MC-Injekt 2300 consiste en un componente
A(base) y un componente B (endurecedor). Son
mezclados según las indicaciones técnicas 
usando mezcladoras de bajas revoluciones hasta
conseguir una mezcla homógena.

Antes de realizar la inyección, se deberá verter la
resina mezclada en un envase limpio para homo-
geneizar la mezcla, esta operación se puede rea-
lizar directamente en el depósito de la bomba de
inyección.

El tiempo de utilización del producto mezclado
depende de la cantidad del material mezclado y
de la temperatura de ambiente.

Aceleración de la reacción
Se puede acelerar la reacción por adición del
catalizador MC-KAT 23 (añadir 1 % como máximo
al componente A). El catalizador se deberá añadir
al componente A antes de mezclarlo con compo-
nente B.

Inyección
MC-Injekt 2300 se aplica mediante bomba de iny-
ección monocomponente MC-I 510.

En casos de infiltración de agua a alta presión es
necesario inyectar previamente la espuma ela-
stomérica MC-Injekt 2033 y posteriormente MC-
Injekt 2300 para asegurar que la resina MC-Injekt
2300 no es lavada por el agua antes de su endu-
recimiento. Observar también la ficha técnica de
MC-Injekt 2033.

Se recomienda utilizar MC-Injektionspacker para
la inyección.

En caso de temperaturas por debajo de +6 °C se
detendrá la aplicación. Se deberá respetar una
temperatura ≥ +6 °C durante el tiempo del endu-
recimiento.

Indicaciones de seguridad
Observe las recomendaciones de seguridad
descritas en las hojas técnicas y de seguridad, así
como las indicaciones descritas en las etiquetas
del producto.
GISCODE: PU40

Características del producto

Campos de aplicación

• Relleno elástico e impermeabilización de fisuras, juntas y cavidades en edificación y obra civil en
condiciones secas, húmedas y con infiltración de agua a presión

• Resina para llenado de tubos de inyección
• Escenarios de exposición según REACh: Contacto con agua permanente (en fisuras), inhalación

periodica, aplicación
• Clasificación según EN 1504-5: U (D1) W (2) (1/2/3) (6/35), U (D2) W (2) (1) (6/35)

• Resina elastomérica de baja viscosidad a base de poliuretano
• Aumento limitado del volumen en caso de contacto con agua 
• Impermeabilización y sellado elastico

Procedimiento de aplicación
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Parámetro Unidad Valor* Nota / Observación

Ratio de mezcla p.e.v. 3 : 1 Componente A : Componente B

Densidad kg / dm3 0,98 DIN 53 479

Viscosidad mPa·s 150 DIN EN ISO 3219

Ratio de expansión con agua 1,04 Din EN 14406

Dureza Shore A 35 ISO 868

Tiempo de utilización minutos 40 DIN EN 1504-5

Temperatura de °C +6 - +35 Temperatura del aire y de la obra 
aplicación +6 - +30 temperatura del material

Deformación máxima % 40 DIN 53 455

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin com-
promiso. Estas indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geograficas específicas. Siempre
que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud de los datos en relación a las  solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de
suministro. Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, unicamente tendrán caracter
vinculante cuando se realicen por escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.

Edición 12/10. Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición
dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica.
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Datos técnicos MC-Injekt 2300

Característica MC-Injekt 2300

Color Marrón claro

Limpieza de los aparatos MC-producto de limpieza “MC-Verdünnung PU”
Es prohibido usar agua o productos de limpieza que contienen agua
para limpiar los aparatos.

Suministro Caja con 6 packs de 1 l, packs A+B; lata10 l pack A+B;
lata 30 l pack A+B 

Almacenamiento En su envase original, perfectamente sellado, a cubierto, a tempera-
turas desde +5 °C y +25 °C y en lugar seco, al menos 1 año.
Idénticas condiciones para el transporte.

Eliminación de los envases Vacíe los envases totalmente.

* Si no hay otras informaciones, todos los datos facilitados han sido determinados a 20 °C y 50 % de
humedad relativa.


